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Palabras 
Clave:

“Alianzas”, “Desarrollo sostenible”, “Inversiones 
para el desarrollo”, “Tecnologías ecológicas

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, 
público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las alianzas. 

Objetivo
Fomentar y promover la 
constitución de alianzas 
eficaces en las esferas 
pública, público-privada y de la 
sociedad civil, aprovechando 
la experiencia y las estrategias 
de obtención de recursos de 
las alianzas.

Localización:
• Provincia: CABA, 

Jujuy, Misiones, San 
Juan, Santa Fe

PROGRAMA DE MOVILIDAD 
SUSTENTABLE Y SEGURA

ODS Conexos:
ODS 7 Energía Asequible y No Contaminante
ODS 13 Acción por el Clima

Tipo de Iniciativa
Política de la 
Empresa
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El Programa de Movilidad Segura y Sustentable ocupa un 
lugar central en la agenda de sustentabilidad de Andreani. 
Tiene como objetivo principal la generación de conocimiento 
y experiencia para promover un transporte seguro amigable 
con el ambiente. Para llevarlo adelante, Andreani trabaja 
de manera articulada con los proveedores y autoridades 
gubernamentales para promover acciones donde la sociedad 
es la principal beneficiada.

RESUMEN 
EJECUTIVO

La articulación público-privada permite poner a prueba 
en el campo real iniciativas innovaciones que requieren 
regulaciones, incentivos desarrollo de infraestructura en 
las ciudades y permite co-crear entre diferentes actores 
(privados, gobiernos, academia).
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Andreani participa de distintas iniciativas público-privadas 
orientadas a potenciar la movilidad segura y sustentable, 
fomentando nuevos hábitos culturales, sostenibles 
desde lo ambiental, social y económico. Atendiendo a 
las problemáticas locales de cada región geográfica y 
particularidades de cada ciudad, la compañía promueve y 
genera conversaciones que derivan en acciones concretas 
con distintos gobiernos: locales, provinciales y nacional. 

• Gobierno de Rosario. Ha puesto a disposición bicicletas 
eléctricas y su know how para pruebas de distribución 
urbana, involucrándose en una problemática concreta de 
una ciudad con su propia dinámica.

• Gobierno de Misiones. A partir de la firma un convenio, 
busca potenciar e intercambiar experiencias, capacidades, 
infraestructura y metodología para trabajar en pos de la 
seguridad vial, la eficiencia ambiental del transporte y 

realizar actividades concretas de compensación de huella. 
Reunión con Ministerio de Ambiente y Ministerio de Cambio 
Climático de Misiones. Participación del 1º “Diálogo: “Sector 
Privado y Clima” convocado por el Ministerio de Cambio 
climático de Misiones.

• Gobierno de San Juan. Reunión con Secretaría de 
Ambiente para compartir prácticas en reducción de huella 
de carbono.

• Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: fue el primer 
operador logístico en adquirir vehículos eléctricos en el 
país. Colabora en pruebas conjuntas que generan lecciones 
aprendidas e información para tomadores de decisiones. 
Participación de la Red de Movilidad Sustentable y Segura 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde comparte 
buenas prácticas.

• Gobierno de Jujuy: Participación del lanzamiento de la COP 
Jujuy Verde 2021, encuentro público-privado en el que se 
presentó la visión 2050 para la provincia.

Andreani continuó también con su adhesión al Programa 
Nacional de Transporte Inteligente.

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa 
al ODS correspondiente
USO DE INDICADORES POR GESTIÓN

• 2 pruebas técnicas realizadas con el 
gobierno nacional y de la Ciudad de 
Buenos Aires.

• 6 vinculaciones con gobiernos locales y 
nacionales.

• 2 participaciones en metodología sobre 
huella de carbono.

• 1 participación en el Instituto Técnológico 
Bs As divulgando sus iniciativas en 
Movilidad Sustentable

ESPACIO TEMPORAL

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

En los casos de avanzar con pruebas, éstas requieren un período de 
tiempo mínimo para obtener datos reales, por lo que en algunos casos 
no se llegó aún a tener los indicadores de impacto, teniendo en cuenta el 
contexto que se vivió desde marzo 2020.

Además, es un desafío permanente entender las diferencias en las esferas 
públicas y privada en cuanto a tiempos, objetivos, alcances, demandas. 
Garantizar la continuidad del Programa muchas veces depende de los 
cambios de Gobierno.
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Andreani formó un grupo de trabajo dentro del marco 
del Programa de Movilidad Limpia para intercambiar 

experiencias y lecciones aprendidas a partir del uso de los 
vehículos eléctricos.

Alianzas Estratégicas 
• Sector Público
• Organismos Internacionales
• Sector Académico

Agencia de Energía y Ambiente de 
Francia, CDP, Gobierno de Rosario 
(Santa Fe), Misiones, San Juan, 
Ciudad de Buenos Aires y Jujuy.

Cadena de Valor
Andreani involucra a sus transportistas en diferentes pruebas realizadas 
con el gobierno. Los resultados de las pruebas impactarán en la toma 
de decisiónes respecto a las inversiones y desarrollos en materia de 
Movilidad Sustentable, que afecta a los clientes de la compañía y sus 
objetivos de reduccion de impacto. 
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Anexo
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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